
FORMATO PARA APLICACIÓN A LAFORMATO PARA APLICACIÓN A LA  
MAESTRÍA EN DERECHO CON ESPECIALIZACIÓN EN LITIGACIÓN ORALMAESTRÍA EN DERECHO CON ESPECIALIZACIÓN EN LITIGACIÓN ORAL

Generación 2022-2023 Fecha:

Instrucciones:
· Completar este formato de dos hojas, a computadora y sin dejar respuestas en blanco.

· Enviar este formato al correo electrónico: maestria@cwsl.edu

Información de Contacto:

Apellidos:       

Nombre(s):       

Fecha de Nacimiento: Mes  Día 

Sexo:  Masculino 
 Año 

 Femenino 

 Nacionalidad:

Dirección:

Ciudad:       

 País de Residencia: 

Código o Zona Postal: 

Correo Electrónico: 

Teléfonos con Lada: 

Celular:        Oficina:

*Exclusivo para Residentes o ciudadanos de EE.UU.:
Yo manifiesto que:  Mi número es:

  Si cuento con número de seguro social 

   No cuento con número de seguro social 

*Exclusivo para No Residentes o ciudadanos de Estados Unidos:

Cuento con documento necesario para ingresar a EE.UU.:

 Sí 

 No 

Estado / Departamento:
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Información Académica:

1. Escuela Universitaria de donde obtuvo su grado de licenciatura en derecho:

2. Usted ¿tiene algún otro estudio de Posgrado?      Sí  No 

3. Si respondió afirmativamente a la pregunta anterior complete los siguientes espacios:

Nombre del último posgrado: 

Nombre de la institución dónde se acreditó:

· Información sobre su empleo actual:

· Empleador:

· Puesto:

· Tiempo en su empleo actual:

Información Profesional: 

¿Cómo se enteró de este posgrado? 

☐Por un amigo/colega/conocido ☐Por una conferencia/charla virtual

☐Por un curso de ACCESO Capacitación ☐Por Facebook o Instagram

☐Por una búsqueda en internet ☐Por otro:

¿Ha asistido a algún curso de ACCESO Capacitación?

☐Academia de Destrezas en Litigación

☐Técnicas Avanzadas del Contraexamen

☐Otro:
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Si responde “Sí” a cualquiera de las dos siguientes preguntas, debe agregar una explicación en 
una hoja anexa:
¿Ha sido usted condenado de un crimen más allá de una infracción de tránsito o tiene algún otro 
cargo pendiente en su contra?          Sí          No

¿Alguna institución educativa, gubernamental, agencia administrativa o algún patrón ha 
interpuesto una sanción o suspensión en su contra?            Sí             No

En caso de emergencia contactar:

Nombre:

Dirección: 

Ciudad:        País: 

Teléfono:

De las siguientes opciones cual es más conveniente para que usted pueda tomar clases.

☐ Sólo sábados por las mañanas (horario de San Diego)

☐ Entre semana por las tardes (horario de San Diego)

☐ Acepto con este recuadro que toda la información proporcionada es correcta.

La información proporcionada en este formulario será utilizada para generar y preparar una
respuesta, y para avanzar los objetivos y misión del Programa.
La información del Estudiante únicamente puede ser vista por personal autorizado del Programa.
Toda información proveída por el Estudiante estará sujeta al derecho aplicable.

* Favor de notificar inmediatamente después de haber entregado el formulario si existe algún
cambio de domicilio o correo electrónico
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